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RESUMEN
Un evento de mortalidad natural de tilapia nilótica en la laguna El Sauce, región San
Martin, Perú, fue observado en el mes de noviembre del 2018. Una cepa bacteriana
(L3-1 PB) fue aislada a partir de las lesiones en la piel de dos ejemplares de tilapia.
Basados en la secuenciación del gen 16S ADNr y análisis filogenético, el aislado
fue identificado como Lactococcus garvieae, y confirmado mediante la reacción en
cadena de la polimerasa PCR utilizando cebadores específicos. Para demostrar la
patogenicidad de la cepa, se realizó una infección experimental mediante inyección
intraperitoneal con la bacteria (4.8𝑥106 UFC/ml), causando una mortalidad
acumulada del 50 %. Por otro lado, mediante la técnica de espectrometría de doble
masa MALDI TOF-TOF se identificó secuencias de aminoácidos correspondientes
a diversos factores de virulencia. Estos resultados sugieren que L. garvieae fue uno
de los agentes causales de mortandad en la laguna El Sauce. Este es el primer
reporte de L. garvieae en el Perú, donde el cultivo de tilapia continua en expansión,
por lo tanto, es de suma importancia monitorear y proteger a esta especie de
diversos agentes infecciosos.
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ABSTRACT
A natural mortality event of Nile tilapia in El Sauce lagoon, San Martin region, Peru,
was observed in November 2018. A bacterial strain (L3-1 PB) was isolated from the
skin lesions of two tilapia specimens. Based on the sequencing of the 16S rDNA
gene and phylogenetic analysis, the isolate was identified as Lactococcus garvieae,
and confirmed by PCR polymerase chain reaction using specific primers. To
demonstrate the pathogenicity of the strain, an experimental infection was performed
by intraperitoneal injection with the bacteria (4.8𝑥106 UFC/ml) causing a cumulative
mortality of 50%. On the other hand, by means of the MALDI TOF-TOF double mass
spectrometry technique, amino acid sequences corresponding to various virulence
factors were identified. These results suggest that L. garvieae was one of the causal
agents of mortality in El Sauce lagoon. This is the first report of L. garvieae in Peru,
where tilapia farming continues to expand, therefore, it is very important to monitor
and protect this species from various infectious agents.
Keywords: Lactococcus garvieae, tilapia, 16S rDNA, MALDI TOF-TOF
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